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MATA A CUATRO HIJOS Orlando McMillan, de 4S aftos de
edad, obrero fabril, sin empleó, de Sparta, Mich.. se introdujo
en la casa de su esposa, de la que vive separado y mató a
tiros a cuatro de sus cinco hijos. Fue retratado mientras es-
peraba ser curado de una herida que sufrió en un brazo
cuando forzó su entrada en la casa- (Foto UPI).

•afety and comfort to aircraft and to passengers.

China Comunista se Mantiene
Firme en la Crisis de Formosa

LONDRES, Sept. 25.—(UPI)
—China Comunista reiteró su
actitud de instransigencia en el
conflicto de Formosa en una no-
ta entregada hace cuatro días
a Gran Bretaña y otras poten-
cias aliadas.

El anuncio oficial dado hoy
dice que el gobierno comunis-
ta chino entregó su nota al en-
cargado de asuntos británicos
en Pekín; Duncan Wilson, el 21

Príncipe Propone
Cuerpos Móviles

de Vigilancia
Internacional

NACIONES UNIDAS, Sept.
25.—(UPI) —El joven príncipe
Norodóm Sihanouk, de Cambo-
ya, instó a la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas a
crear grupos móviles internacio-
nales para investigar los focos
de problemas mundiales.

Las naciones pequeñas asu-
mieron la iniciativa en el deba-
te general o de política de la
Asamblea, y la importante cues-
tión de la crisis china quedó re-
legada por el momento.

Los diplomáticos predijeron,
sin embargo, que la cuestión
china se tratará nuevamente en
las Naciones Unidas el mes pró-
ximo, a menos que las actuales
conferencias de Varsovia entre
los embajadores de Estados Uni-
dos y China Comunista ofrez-
can una pronta solución.

Sihanouk. Primer Ministro de
Camboya y discutida figura in-

(Pasa a la pág. 9)

de septiembre, mientras se ce-
lebraban en Varsovia las confe.
rendas entre los embajadores
de Estados Unidos y China Co-
munista.

Fuentes diplomáticas dijeron
que la nota reitera la posición
de China Comunista en el con-
flicto del Lejano Oriente, sin
indicar que esté dispuesta a lle-
gar a una avenencia.

Esas mismas fuentes recorda-
ren que el 21 de septiembre fue
un día señalado para otra reu-
nión, en Varsovia, de los emba-
jadores norteamericano y Chi-
na Comunista. Sin embargo.,
la reunión fue súbitamente apla
zada hasta el dia siguiente.

La nota no reclama una con-
testación.

Mientras tanto, se tiene en-
tendido que la cuestión de Gran
Bretaña para que la Unión So-
viética ejerciera sus buenos ofi-
cios en la actual crisis del Leja-
no Oriente, no ha produddo res
puesta alguna del Ministro de
Relaciones Exteriores ruso,
Andrei Gromyko.

El Ministro de RR.EE. bri-
tánico Selwyn Lloyd, instó a
Gromyko anoche en conferen-
cia que sostuvieron en Nueva
York, a influir sobre China Co-
munista para que modere su
actitud.

Fuentes autorizadas dijeron
que Gromyko respaldó la acti-
tud China.

Sin embargo, se cree que
Gromyko comunicará el asun-
to al Primer Ministro ruso, Ni-
kita Khruffhchev, y que entonces
se conocerá la reacción final
de los soviéticos.
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Calculadas en Tres Millones de Dólares
Pérdidas Por el Siniestro del Aeropuerto

CONSUL DE HONDURAS
| AGRADECE EDITORIAL |

El Cónsul General de Hon-

duras Hon. Raúl A. Cáceres,
ha dirigido una atenta carta
a nuestro Director, Dr. Hora-
cio Aguirre, en la cual dice:
Muy iisinguido amigo:

“Me es placentero dirigir-

le la presente para agradacer
sinceramente a usted el cor-
dial saludo de bienvenida que
por medio de las columnas
de su importante rotativo me
dedicó con motivo de haber
asumido recientemente mis
funciones oficiales como Cón-
sul General de Honduras en
esta ciudad.

“De igual manera aprove-
cho la ocasión para testimo-
niarle agradecimientos, en
nombre del pueblo hondure-
no, del Gobierno que me hon-
ro en representar y en el mío
p>opio por sus frases ama-
bles y calurosas dedicadas a
las hermanas repúhlicas cen- j
troamericanas y a Honduras
en particular al celebrarse
el 1479 aniversario de su in-
dependencia el 15 del mes en
curso.

“Permítame hacerle llegar
los votos fervientes que for-
mulo por su bienestar per-
sonal y por el éxito siempre
creciente del DIARIO LAS
AMERICAN nue acerta-
damente dirije usted.

Muy alentó seguro servi-
dor y amigo

“Raúl A Cáceres,
Cónsul General de Honduras.

Nuevo Fracaso de
Cohete "Polaris"

CAPE CAÑAVERAL, Flo-
rida. —(UPI) — Un modelo de
prueba del cohete Polaris de la
Marina fue intencionalmente
destruido, apenas 43 segundos
después de haber sido dispara-
do aqui al espacio, y un trozo
desprendido del cohete cayó
e hizo explosión a muy poca dis-
tancia de un centro residencial
densamente poblado situado a
sólo ocho kilómetros de la base
de lanzamiento.

No hubo víctimas sin embar-
go.

Una gran sección del cohete,
con una carga de combustible
sólido altamente explosivo, ca-
yó al río Banana y estalló con
tremendo estruendo a sólo 500
metros de un campamento de
casas remolcables (trailers) en
la angosta península al sur del
cabo.

La otra sección volvió a la
tierra y estalló a sólo pocos me-
tros de la plataforma de lanza-
miento en el cabo, produciendo
un enorme hongo de humo y lia
mas.

LOS CANCILLERES ACUERDAN
ESTABLECER COMISION PARA
ESTUDIAR CRISIS ECONOMICA

WASHINGTON, Sept. 25.
(UPI) — Los veintiún Ministros
de Relaciones Exteriores de las
repúblicas americanas, actuan-
do como consejo de la Organi-
zación de Estados Americanos
(OEA). tomaron hoy medidas
iniciales para lograr “el mayor
desarrollo económico del con-

j tinente”
Reunidos por primera vez en

una sesión pública en el Salón
de las Américas de la Unión
Panamericana los Ministros de-
cidieron establecer una comi-
sión, para estudiar la formula-

j cien de nuevas medidas de coo-
peración económica.

También acordaron que el
consejo debe estudiar la conve-
niencia de celebrar reuniones

! informales más frecuentes del
mismo tipo de la que terminó
ayer en Washington.

Sin embargo, debido a las ob-
jeciones del Secretario de Es-
tado, John Foster Dulles. deci-
dieron no actuar sobre una re-

: solución chilena, para el esta-
blecimiento de una comisión de
siete expertos de bancos centra-
les, de las repúblicas america-
nas. para redactar una carta pa-
ra la proyectada nueva Institu-
ción Intermericana de Fomen-
to Económico

La resolución se presentó a
la reunión a última hora, y Dul-
les dijo que él quería consultar
con sus asesores financieros an-

j tes de tomar tal acción.
En el comunicado eonjunto

dado previamente, los minis-
tros acordaron que el Consejo
Económico y Social Interame-

ricano. debería convocar una
comisión especializada lo antes
posible para redactar la carta

I de tal institución.
El Ministro de Relaciones Ex-

j tenores de Chile, Alberto Se-
púlveda Contreras. aparentemen
te había presentado la resolu-
ción para tratar de acelerar el
procedimiento

El Ministro de Relaciones Ex-
| tenores de Colombia, Julio Cé-
¡ sar Turbay Ayala, presidió la

reunión especial del Consejo
y dijo que la presencia de los

| cancilleres demostraba “nues-
tro deseo de reforzar la Organi-
zación de Estados Americanos.”

E! Cancillei argentino, Car-
los Alberto Florit. propuso que
la comisión especial propuesta
en la resolución de hoy comien-
ce sus reuniones el 15 de octu-
bre.

EXPRESA OPTIMISMO
GUTIERREZ GOMEZ

El Dr. José Gutiérrez Gómez,
presidente del Consejo de la
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), expresó su con-
fianza de que la conferencia de

; cancilleres haya preparado el
camino para una batalla total
cor,ira el retraso económico en

; el Hemisferio Occidental.
| Dijo que las 21 repúblicas

i puedan ahora esperar una nue-
va era que llamó de “prosperi-
dad colectiva”.

Gutiérrez Gómez habló en un
almuerzo, que ofreció al Secre-

i tario de Estado, John Foster
. Dulles, y los 20 cancilleres la-

i tinoamericanos después de sus
-1 (Pasa a la Pág. 9.)

Piden a Corte Federal que Impida
Usar las Escuelas de Little Rock

LITTLE ROCK, Arkansas,
Sept. 25.—(UPI) — La Asocia-
ción Nacional de Progreso de
la Población de Color pidió a
ia Corte Federal de Distrito que
impidiese a la Junta de Edu-
cación de Little Rock arrendar
ninguna de las cuatro escuelas
secundarias clausuradas re-
cientemente por el Gobernador
Orval Faubus, para hacerlas fun-
cionar en calidad de estableci-
mientos educativos particulares
segregados racialmente.

Esta es la acción más direc-
ta emprendida, hasta ahora, pa-
ra impedir que Faubus ponga
en funcionamiento su plan de
eludir el decreto de integración
racial de las escuelas públicas,
dictado por la Corte Suprema
de la nación.

Cuatro muchachos acusaron
a “15 o 16 negros” de haberlos
atacado con claveteados zapa-

tos de fútbol, cerca de una es-
cuela secundaria.

Este es el peor incidente de
que se informa, en la crisis de
integración racial de Little
Rock en lo que va del año, y
a raíz de la cual fueron cerra-
das las cuatro mencionadas es-
cuelas superiores.

La policía no arrestó a nin-
guno de los muchachos negros
y los muchachos blancos no re-
cibieron lesiones serias, si bien

salieron eon algunos tajos en la
cabeza.

La Asociación Nacional de
Progreso de la Población de Co-
lor presentó su escrito a la cor-
te bajo la firma de Thurgood
Marshall, abogado jefe de la
Asociación, y Wiley Branton,
abogado negro de Pine Bluff
estado de Arkansas. El escrito
dice que si el juez de distrito,
John Miller, no puede impedir
que la Junta de Educación
arriende las escuelas, entonces
tratará la Asociación de obte.
ner un mandato que establezca
que, si las escuelas son arren-
dadas, tendrán que funcionar
a base de integración racial.

Gobernador Dice
no Permitirán

Juego en México
LOS ANGELES, Sept. 25.

(UPI)—Los rumores de que el
lehabía pedido que investigase
permitir los juegos de azar en
algunos casinos fueron hoy des-
mentidos por el Gobernador de
Baja California, Braulio Maído-
nado.

Maldonado manifestó que se
le había peidod que investigase
el rumor de que se permitiría
establecer salones de juegos de

azar en la playa oßsario, al sur
de Tijuana, y en otros lugares
de veraneo.

“Estos rumores carecen de
fundamento oficial”, dijo.

El gobernador, que se encuen-
tra aquí de visita, dijo que el
Procurador General de Baja Ca-
lifornia determinó que los úni-
eos juegos de azar de la playa
Rosari son de "tipo familiar”,

| tales como damas y dominó.

Rebeldes
Atacaron
A Sancti
Spíritus

LA HABANA, Sept. 25.
(UPI)—Un comunicado del
ejército informa que hubo un
encuentro en Sancti Spiritus
con un grupo de “bandoleros”
causándoles tres muertos.

Además, añade, se tomaron
granadas anti-tanques, cartu-
chos de calibre 16. otras armas
y medicinas .

El comunicado no menciona
la fecha del encuentro, pero en
fuentes rebeldes se había dicho
con anterioridad que dos colum-
nas de Fidel Castro atacaron el
cuartel del Ejército de esa ciu-

¡ dad el día 20, matando a ocho
soldados e hiriend a otros seis.

Según las mismas fuentes, el
comando del directorio Revolu-
cionario a las órdenes de Ra-
món González, realizó el ata-
que relámpago contra la guar-
nición del Ejército y simultá-
neamente contra la Jefatura de

I Policía. Las columnas o coman-
dos que participaron en la ope-
ración han sido identificados
con los nombres de “José An-
tonio Echeverría” y “Trece de

¡ Marzo”. Aseguran las fuentes
rebeldes que sus fuerzas se re-

¡ tiraron sin sufrir bajas.
Se ha sabido que el general

Ríos Chaviano, nuevo Coman-
dante Militar de la Provincia

, de Las Villas, llegó a Sancti
¡ Spíritus dos horas después del
I ataque, con- 1.200 hombres.

Sancti Spíritus tiene una pobla-
ción de unos 60.000 habitantes.

La Radio Rebelde informó
anoche que ios rebeldes están
en marcha desde la Provincia

i de Oriente y que, cruzando las
sabanas de la provincia de Ca-
magiiev, llegaron a Las Villas
la semana pasada.

El comunicado de hoy del
Ejército, además, de mencionar
la acción de Sancti Spírtus, di-

Ice que en Guáimaro, Cama-
güey, una patrulla móvil tuvo
un encuentro con cinco "ban-
doleros.” matando a cuatro de
ellos. El quinto fue tomado pri-
sionero.

LA HABANA. Sept, 25
(UPI)—Un prisionero murió
ayer tarde —informóse en bue-
na fuente —al tratar de huir
junto con otros prisioneros de
ia fortaleza del Castillo del Prin-
cipe, en que se encuentra la
cárcel municipal.

Un grupo de prisioneros po-
—(Pasa a la pág 9)

DESTRUIDOS LOS ALMACENES, LA
TORRE DE CONTROL Y EQUIPOS
Comenzó el Fuego a las Tres y Siete Minutos de
la Tarde del Miércoles. Envuelto en Llamas
el Edificio. Lo que Vió un Corresponsal.
Costó 10 Millones la Terminal Aérea de Rancho
Boyeros. Ejecutivos Niegan sea Sabotaje

LA HABANA, Sept. 25.
(UPI) —Un incendio gigantesco
destruyó aye r tarde el Aero-
puerto Internacional de Ran-
cho Boyeros.

Los primeros informes die-
ron a entender que hubo sabo-
taie. El hecho de que el incen-
dio se propagara rápidamente
pareció confirmar esa idea.

El gran reloj instalado a la
entrada del Aeropuerto se paró
a ias tres horas y siete minutos
de la tarde.

Un corresponsal de la United
Press International que acudió
al Aeropuerto, vió totalmente
envuelto en llamas el edificio
de dos pisos que alberga a casi
todas ias empresas de aviación.

Las llamas podían verse a al-
go más de cinco kilómetros de
distancia. Los bomberos comen-
zaron a actuar casi inmediata-
mente.

COMIENZA EL SINIESTRO
El incendio comenzó poco an-

tes de las tres de ia tardé y se
propagó con gran rápidez a to-
dos los pisos del edificio. El al-
macén-aduana. en el que se
guardan todas las mercancías
que llegan a La Habana por
avión, estaba totalmente envuel-
to en llamas.

Los bomberos de dos estacio-
nes de La Habana salieron ha-
cia el Aeropuerto cuando ya se
hahian reunido ante él miles de
peraonas que presenciaron la lu-
cha que te emprendió para im-
pedir que las llamas consumie-
ran por completo el edificio.

Hasta las cuatro de la tarde
las llamas no habían atacado la
parte derecha del edificio en
que se encuentran las oficinas
de aduanas y la Torre de Con-
tal.

SUSPENDEN VUELOS
Todos los vuelos se suspendie-

ron inmediatamente y ningún
avión despegó ni aterrizó en las
pistas del aeropuerto.

La Compañía de Electrici-
dad cortó el flúido eléctrico a
toda la zona. Poco antes las
llamas habían destruido los pos-
tes que llevan los alambres de
alto voltaje.

La compañía de películas nor-
teamericana RKO estaba filman-
do escenas en el Aeropuerto
en el momento en que comenzó
el incendio y el personal tuvo
que abandonar los equipos ante
el rápido avance de las llamas.

El actor Filbert Roland, que
tomaba parte en ia escena que
se estaba rodando, abandonó
enseguida el Aeropuerto.

ACONDICIONAN
COLUMBIA

El aeropuerto militar del
Campamento de Columbia, si-
tuado a unos 20 kilómetros del
centro de La Habana, se acon-
dicionó rápidamente para el
aterrizaje y el despegue de los
aviones comerciales.

Dos horas después de comen-
zado el incendio las llamas,
que envolvían todo el edificio
del aeropuerto no habían lle-
gado a los hangares en que se
encontraban en reparación va-
rios aviones.

La construcción del aeropuer-
| to administrado por la Compa-

ñía de Aeropuertos Internacio-

nales S. A. (CAISA), costó apro-
ximadamente 10,000,000 de dó-
lares. La construcción terminó
hace poco más de tres años.

LESIONADOS
L.OS bomberos se lanzaron a

las pistas de aterrizaje para cor-
tar el paso a las llamas e im-
pedir que se propagaran a dos
aviones situados frentte al edifi-
cio del Aeropuerto.

Todo el personal del ae-
ropuerto ayudó en la extinción
del incendio, cuyas llamas esta-
ban fuera de todo control poco
después de haber estallado.

Varias personas que resulta-
ron con lesiones y quemaduras
leves recibieron auxilios de pri-

(Pasa a la Pág. 9.)

Acción Democrática Cumplirá
el Mandato de la Convención

CARACAS, Venezuela, Sept.
26 (UPI) —Luis Beltrán Prieto,
secretario general del Partido
Acción Democrática, declaró que
esa agrupación cumplirá el man- i
dato de su novena convención,
y presentará la candidatura pre-
sidencial propia si el Partido
COPEI designa como su candi,

dato a su líder Rafael Caldera.
Acción Democrática estuvo

considerando la posibilidad de
presentar la candidatura del Mi.
nistro de Educación, Rafael Pi-
zani, pero ahora ha surgido opo-
sición a la misma, visíumbrán.
dose, en cambio, la postulación
del ex Presidente Rómulo Be-
ta ncourt.

La semana pasada, después
de la candidatura del Presiden-
te de la Junta de Gobierno,
Contraalmirante Wolfgang La-
rrazábal, se mencionó insisten-
temente la de Caldera, cuyos
partidarios y simpatizantes des.
filaron en caravanas de automó-
viles en campaña a si. favor
aunque aún no se le proclamó
oficialmente.

En estos momentos cabe men-
! cionar la perfilación de las can-
didaturas de Larrazábal, Caldera
y Betancourt, aunque los dos

i últimos son ifectados por cons-
tantes fluctuaciones del partida,
rismo político. Hasta los obser.
vadores más entendidos se mués
tran desconcertados por esas va-
riaciones, especialmente en vis-
ta de la reciente mención de
un posible pacto de Acción De-
mocrática y COPEI, al objeto de
formar un frente común contra
Larrazábal.

Mientras tanto, loe díanos ai-

guen preguntándose si los diri-
gentes políticos serán capaces de
resolver la cuestión presiden-
cial ante la proximidad del 6 de
octubre, en cuya fecha vencerá
el plazo para el registro electo-
ral. Los observadores políticos
opinan, que antes de concluir
la semana, el panorama político
se hará más firme.

Mm

[AL CERRAR LA EDICION

WfHiam Alexander Morgan

El Escambray no
os Propiedad de

Ningún Sector
Mee WiHiam Alexander Margan

El señor Plinio Prietp,
miembro de la Organización
Auténtica, pone en nuestras
manos, con el ruego de su pu-
blicación, la siguiente carta ,
que firma el norteamericano
Wüliam Alexander Morgan:

El 20 de julio de 1958, en las
montañas de la Sierra del Es-
cambray se escribió un capitulo
de la historia de Cuba y se sen-
tó un ejemplo a todos los pue-
blos del mundo que aman la
libertad

Por más de seis años los re-

beldes de Cuba le han dado ba-
talla al Dictador Batista —pero
cada grupo por su cuenta y por
lo general con muy poca coope-
ra, ión entre los partidos polí-
ticos, los cuales en distintas oca
sienes expresaban su deseo de
unirse, pero los caminos que
transitaban los alejaban entre
sí.

Pero aquí en el Escambray
la unidad es un hecho real, por-
que aquí los hombres de todos
los credos políticos y los que no
tienen ningún credo político
pelean hombre con hombro con
la única ambición de libertar
a país —han creado una uni-
dad sin plataforma política o
ambición personal. Por más de
8 meses estos hombres han pe-

leado y han derrotado al Ejér-
cito de Batista con la. única ayu-

da de sus amigos y familiares
y ¡as más de las veces con la
inlerierencia de políticos que di
cen tepresentar a los rebeldes
del Escambray pero en reali-
d&a lo que quieren es recaudar
dineros para sus propios parti-

dos políticos.
De manera que para termi-

nar con estos abusos los jefes

de los grupos rebeldes se unie-
| ion en un sólo cuerpo como Se-

gundo Frente Nacional del Es-
cambray, con su líder Eloy Gu-
tierre? Menoyo un hombre de
25 años que dirige a los insu-

| rrectos a la pelea y cuya única
1 ambición es la libertad de Cu-

ba.
Estos homor'es emitieron un

manifiesto declarando que su
ca>..sa es la libertad de Cuba,
su política la libertad y su leal

¡ tad únicamente hacia el pueblo
de Luba. Y este pueblo solo re

! clama ayuda para mantener el
i combate Ellos no hacen pro

paganda política y la verdad et

que canjearían a todos los po
! Uticos por un solo rifle par*

i combatir a Batista.
Estos son los hombres sobr«

los cuales hay que poner la vis
ta y la atención porque tiene/

1 —(Pasa a la pág- •

Stiardia a Estatua de Brigitte
LONDRES, Sept. 25. (UP).— La policía monta guardia

alrededor de un diminuto cinematógrafo del centro de Londres
donde se descubrió hoy una estatua de cuerpo entero de la
actriz francesa Brigitte Bardot.

Se descorrieron los velos que ocultaban la imagen de Brigit-

te en el Carneo Royal situado en la calle Charing Cross en el

West End de Londres. La ceremonia yla imagen de la popular

actriz forman parte de una campaña de propaganda para su
nueva película “Amor es mi profesión”, que se entrenará aqui

el tres de octubre.

toparan Celebración
ARGEL, Sept. 25. —(irfpi).—Han comenzado los preparad

vos para las celebraciones el martes de la victoria que se es-
pera obtendrá la constitución del Primer Ministro, General
Charles De Gaulle.

Las celebraciones en masa se realizarán en el Foro de
Argel, la plaza cuadrangular donde se reunieron miles de per-

sonas durante la revuelta derechista del mes de mayo último
para exigir la vuelta al poder del General De Gaulle.

Las reuniones procederán también a la llegada de De
Gaulle, el jueves, para otra rápida visita de tres dias a Argelia,

cuarta desde que te hizo cargo del poder.

Eligen Presidente de
Conferencia Médica al
Dr. Guillermo Arbona

Doctores de Argentina y Colombia Para las Dos Vicepresidencias
lAN JUAN La Décimo-!

tuinta Conferencia Sanitaria Pa-!
«americana eligió por aclama-
ción al Dr. Guillermo Arbona,
Secretario de Salud de Puerto
Rico y miembro de la Delega-
ción de los Estados Unidos en
dicha conferencia, como Presi-;
dente de la misma. Es esta la
primera vez que un delegado

Los trabajos que precedieron
! la elección del Dr. Arbona, fue-
ron presididos porel Dr. Oscar
Vargas-Méndez, Director Gene-
ral de Salud del Ministerio de
Salud Pública de Costa Rica y
vicepresidente de la Décimo
cuarta Conferencia que tuvo lu-
gar en Santiago de Chile en

i 1954.
El Dr. Arbona, al hacerse

¦ cargo de la presidencia, agrade-
p ció su designación a nombre de
;! la Delegación de los Estados

Unidos y de! Gobierno de Puer-
¡ to Rico y ofreció la cooperación
!de las autoridades puerlorri-
| quenas para el éxito de la Confe
rencia y para estrechar “aún

I más los nexos de amistad que
¦! nos unen”.
,; Declaraciones de agradeci-

j miento a nombre de sus res-
pectivos países fueron hechas

i por los Vicepresidentes electos
| Dres- Noblías y Jiménez Aran-
; go.

j La Décimoquinta Conferencia
se celebra en el Hotel San

! Juan Intercontinental.

MUÑO RECIBIRA A
GRUPO AGRICULTOR

El señor Lula Laboy, secreta-
! rio del gobernador Luis Muñoz
| M'vin le indicó al señor Ores-

tes Ramos, presidente, y a
1 otro» directora* de la Asocia-

ción de Agricultores de Puerto
Rico que “de un momento a

1 otro’ les señalará fecha para
que vayan a entrevistarse con¦ el señor Muñoz Marín en La

¦ Fortaleza, en relación con le
problema del alegado aumento

. en las contribuciones para el
i próximo año fiscal, causado por

la revaloración de la propiedad
, llevada a cabe por el Departa-

. mpnto de Hacienda.
, La Junta de Directores déla
. entidad agrícola adoptó recien-

_ temenle una resolución solici-
! lando del Gobernador interino,

licenciado Juan B. Fernández
Ba.diilo que suspendiera el co-
bro de las nuevas contribucio-

| ne' sobre la propiedad hasta
1 tanto el Presidente de la AA

se entrevistase a su regreso de
’, Estados Unidus, con el gober-

' narior Muñoz Marín. Y al mis-
il me tiempo con fecha 8 de se-
Mtiembre en curso, solicitaban

I dr i señor La-ioy que les fijase
fecna para dicha entrevista.

1 El licenciado Fernández Ba-
-1 dillo contesto a los líderes agrí-

colas qup ante el inminente re-
greso a la Isla del señor Muñoz
Marín, no creía necesario to-
mar la acción de suspensión del
cobro de contribuciones solici-
tada por ellos ya que tales con-
tribu.iones no tenían que ha-

¡ cerse efectivo inmediatamente.
. y —(Pasa a la H4 9)

I^UERTQ que no es je-
fe de la Dele-
gación de uno
de los países
miembros, re

eibe la distinción que ha recibí- ¡

do el Dr. Arbona. Su selección,!
pues, fué hecha como una dis-j
tinción y un reconocimiento a
Puerto Rico que es el pais sede, j
' ,La, Conferencia, al así actuar'
en su primera Sesión Plenaria, i
siguió la recomendación del Co- i
mité Ejecutivo el cual, en su
trigésimoquinta reunión acordó
por votación unánime, recomen- j
dar la designación del Dr. Ar-
bona para dicho cargo.

La Conferencia Sanitaria eli-,
fio, por aclamación también '
los vicepresidentes recayendo

la selección en el Dr. Héctor
Virgilio N ob 1 ía, Ministro de
fierfcttar Social y Salud Públi-
<a de 'a 1 ’•' ntira y 1
«; ti--. / i,- t ¡t .. .1 ’. Aren-
go '-o de Salud Pública
4* Colombia. 1


